
Providencia  :  Sentencia del 16 de noviembre de 2012 
Radicación Nro.   : 66001-31-05-004-2011-00049-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : EDUARD ANDRÉS ORTÍZ MARÍN en representación de JHON ALEXIS ORTÍZ 
Demandado  : PROTECCIÓN S.A. 
Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Segundo Adjunto 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Tema                              :  INCONSTITUCIONALIDAD DEL REQUISIITO DE FIDELIDAD EN LAS 

PENSIONES DE SOBREVIVIENTES. Esta Corporación, de tiempo atrás ha 
acogido la posición de la Corte Constitucional en sede de tutela, según la cual, 
por vía de la excepción de inconstitucionalidad, es procedente inaplicar la 
exigencia de fidelidad contemplada en los literales a) y b) del ordinal 2º del 
artículo 12 de la Ley 797 de 2003, para conceder la pensión de sobrevivientes 
en aquellos eventos en los que el óbito se produjo con anterioridad a la 
decisión de ese mismo tribunal constitucional de retirar del ordenamiento 
jurídico dicho requisito, es decir, para los casos ocurridos con anterioridad a la 
expedición de la Sentencia C-556 de 2009, de suerte que no se trata de aplicar 
retroactivamente los efectos de dicha providencia, sino de la aplicación de la 
figura de la excepción de inconstitucionalidad contemplada en el artículo 4º de 
la Constitución Política, al constatarse que el requisito de la fidelidad reñía con 
los principios constitucionales relacionados con la seguridad social, entre otros, 
el de progresividad, tesis que ya fue acogida por la Sala de Casación Laboral 
de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 25 de julio de 
2012, Radicado No. 42501. 

 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. ____ 
(Noviembre 16 de 2012) 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
En Pereira (Risaralda), a los dieciséis (16) días del mes de noviembre 

del año dos mil doce (2012), siendo las cuatro y diez minutos de la tarde (4:10 p.m.), 

fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente Audiencia, se 

reunieron los Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, y JULIO 

CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, en asocio de la Secretaria, Dra. Mónica Andrea 

Jaramillo Zuluaga, se declara abierto el acto y la Sala se constituye en Audiencia 

Pública de Juzgamiento, en el presente proceso ordinario laboral instaurado por el 

señor EDUARD ANDRÉS ORTÍZ NARANJO, quien actúa en representación de su 
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hijo menor JHON ALEXIS ORTÍZ ATEHORTÚA, en contra del Fondo de Pensiones 

y Cesantías PROTECCIÓN S.A. 

 
Se deja constancia que no comparece el Magistrado PEDRO GONZÁLEZ 

ESCOBAR por encontrarse haciendo uso del permiso concedido por la Presidencia de 

esta Corporación. 

 
En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la 

siguiente: 

 
S E N T E N C I A: 

 
Pasa la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la 

sentencia emitida el 20 de enero de 2012 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 

de Pereira – Segundo Adjunto, dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado atrás. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
El señor Eduard Andrés Ortíz Naranjo solicita que se declare que el menor 

Jhon Alexis Ortíz Atehortúa, es beneficiario de la condición más beneficiosa y del 

principio de progresividad y que el fondo de pensiones y cesantías Protección S.A., es 

responsable del reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes por el 

fallecimiento de su señora madre, Bleydi Maryi Atehortúa Correa; en consecuencia, se 

condene a la demandada a reconocer y pagar la pensión desde el 12 de septiembre 

de 2006, más los intereses moratorios y las costas. 

 
2. Hechos Relevantes:  

 
Se informa que la señora Bleydi Maryi Atehortúa Correa tuvo una relación 

extramatrimonial con el señor Eduard Andrés Ortíz Naranjo en la que procrearon al 

menor Jhon Alexis Ortíz Atehortúa. Agrega que la señora Bleydi Maryi falleció el 12 de 

septiembre de 2006, momento en el que se encontraba afiliada al fondo de pensiones 

y cesantías Protección S.A., dejando causado el derecho para que su hijo menor de 

edad accediera a la pensión de sobrevivientes. 
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Manifiesta que el señor Eduard Andrés Ortíz Naranjo, solicitó el 

reconocimiento de la pensión, pero la demandada Protección S.A., le negó la 

prestación mediante oficio del 1º de diciembre de 2009, en el que le indica que la 

señora Bleydi Maryi no cumplió con el requisito del 20% de fidelidad al sistema, pues 

tan solo logró acreditar 74,86 semanas y requería 157. 

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
La administradora de fondos de pensiones y cesantías PROTECCIÓN S.A., 

a través de apoderado judicial, contestó la demanda aceptando los hechos 

relacionados con la calidad de afiliada de la señora Bleydi Maryi Atehortúa Correa, la 

fecha de su fallecimiento, la calidad de hijo del menor Jhon Alexis Ortíz Atehortúa, la 

reclamación de la pensión y la respuesta negativa de la entidad. Respecto de los 

demás hechos manifestó que no le constan, no son ciertos o que son apreciaciones 

subjetivas de la parte actora. Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso 

como excepciones las de “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, COBRO DE LO NO 

DEBIDO, AUSENCIA DE DERECHO SUSTANTIVO, RESPONSABILIDAD DE UN 

TERCERO Y FALTA DE CAUSA EN LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA”, 

“COMPENSACIÓN”, “BUENA FE”, “PRESCRIPCIÓN” y la denominada “GENÉRICA”. 

 
III. LA SENTENCIA APELADA 

 
Clausurado el debate probatorio, el juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de apelación en la que resolvió 

declarar que el menor Jhon Alexis Ortíz Atehortúa es beneficiario de la pensión de 

sobrevivientes de la afiliada Bleidy Maryi Atehortúa, hasta que cumpla la mayoría de 

edad o reúna las exigencias de ley para quienes ya no lo son; en consecuencia, 

condenó al fondo de pensiones Protección S.A., a reconocer y pagar al señor Eduard 

Andrés Ortíz Naranjo, en representación del menor Jhon Alexis, la pensión de 

sobrevivientes desde el 12 de septiembre de 2006, en la cuantía que corresponda sin 

que sea inferior a un salario mínimo; así mismo, ordenó que le pagara los intereses 

moratorios desde 11 de enero de 2010 y hasta que se haga efectivo el pago, más las 

costas, incluyendo las agencias en derecho, las cuales fijó en la suma de $3.749.200. 

 
Para llegar a tal determinación la a-quo concluyó que como la causante 

falleció el 12 de septiembre de 2006, la norma aplicable para acceder a la pensión de 

sobrevivientes es el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, el cual exige 50 semanas de 
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cotización dentro de los 3 años anteriores al fallecimiento y un 20% de fidelidad al 

sistema. Que la señora Bleydi Maryi Atehortúa Correa cumplió con el primero de los 

requisitos, pues había cotizado 74,86 semanas en los 3 años anteriores al deceso, 

pero no cumplió con el de la fidelidad, sin embargo, consideró que, de acuerdo con la 

jurisprudencia, aunque esa exigencia fue declarada inexequible con posterioridad al 

fallecimiento de la causante, resultaba viable inaplicarla en virtud del principio de 

progresividad que rige el derecho a la seguridad social. En consecuencia, procedió a 

reconocer la pensión reclamada. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la parte demandada 

presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado indicando que la 

entidad no está obligada a reconocer la pensión de sobrevivientes por cuanto la 

causante no reunió los presupuestos legales para dejar causada la pensión, al no 

cumplir con el requisito de fidelidad al sistema contemplado en la Ley 797 de 2003, 

que es del 20%, pues para ello necesitaba 157 semanas y tenía solo 74,86 y, aunque 

este requisito fue declarado inexequible, esa decisión no afecta las situaciones 

jurídicas consolidadas con anterioridad a la expedición de la sentencia C-556 del 20 

de agosto de 2009, dado que los fallos de constitucionalidad tienen efectos a futuro y 

no retroactivos, a menos que la misma Corte los module y les otorgue efectos 

distintos, caso que no ocurrió con la referida sentencia. 

 
V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 
Dentro del término de ley, el apoderado judicial de la parte demandante 

presentó alegatos de conclusión en los que solicita que se confirme la sentencia de 

instancia puesto que en su sentir quedó demostrado que la causante dejó acreditados 

los requisitos establecidos en el artículo 12 de la Ley 797 de 2003 para que su hijo 

acceda a la pensión de sobreviviente, sin que sea deber exigir el requisito de fidelidad 

al sistema, en virtud a que éste resulta incompatible con la constitución, según la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta Corporación. 

 
VI. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales:  
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Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio), se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite decidir con sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se 

evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 
2. Problema jurídico por resolver: 

 
El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 
 ¿Es viable inaplicar el requisito de fidelidad al sistema para la pensión de 

sobrevivientes si para la época del fallecimiento del causante la Corte 

Constitucional no había declarado la inexequibilidad de esta exigencia? 

 
3. Delimitación del recurso de apelación: 

 
No existe discusión alguna en el presente asunto respecto a la calidad de 

beneficiario de la pensión de sobreviviente que ostenta el menor de edad Jhon Alexis 

Ortíz Atehortúa representado por su padre, en calidad de hijo de la causante, ni que 

la señora Bleydi Maryi Atehortúa Correa falleció el día 12 de septiembre de 2006, 

fecha para la cual tenía la calidad de afiliada al sistema de pensiones en la 

administradora demandada; que para dicha calenda la normativa aplicable a la 

pensión de sobrevivientes es la Ley 797 de 2003, la cual exige 50 semanas de 

cotización dentro de los 3 años anteriores al fallecimiento y un 20% de fidelidad al 

sistema desde el momento en que cumplió 20 años de edad y la fecha del deceso. 

 
Así mismo, no admite discusión alguna que la señora Atehortúa Correa 

dejó acreditadas esas 50 semanas de cotización dentro de los 3 años anteriores al 

fallecimiento, según lo reconoció la propia entidad demandada en el Oficio No. 21098 

del 1º de diciembre de 2009 (fls. 8 y 9 y 38 y 39), con el que le negó la prestación, 

pero en el que se indica que tenía 74,86 semanas cotizadas en ese período. 

 
El recurso se limita entonces a determinar si es viable inaplicar el requisito 

de fidelidad al sistema, aunque la declaratoria de inexequibilidad de esa exigencia 

haya sido posterior al óbito objeto de la prestación deprecada. 

 
4. De la excepción de inconstitucionalidad: 
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Para resolver, debemos simplemente limitarnos a indicar que esta 

Corporación de tiempo atrás ha acogido la posición de la Corte Constitucional en sede 

de tutela1, según la cual, por vía de la excepción de inconstitucionalidad, es 

procedente inaplicar la exigencia de fidelidad contemplada en los literales a) y b) del 

ordinal 2º del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, para conceder la pensión de 

sobrevivientes en aquellos eventos en los que el óbito se produjo con anterioridad a 

la decisión del mismo tribunal constitucional de retirar del ordenamiento jurídico 

dicho requisito, es decir, para los casos ocurridos con anterioridad a la expedición de 

la Sentencia C-556 de 2009, por considerar que esta exigencia siempre atentó contra 

el principio de progresividad. 

 
Sobre el tema y al resolver un caso que reviste idénticas características, 

esta Sala de Decisión expuso lo siguiente: 

 
“Por lo visto, entonces, para la fecha del deceso de López García, no obstante que no 

se había dictado aún la sentencia C-556 de 2009, la exigencia prevista en los literales a) y b) del 
ordinal 2º de la disposición tantas veces referida, era inaplicable ya que en ningún momento 
estuvo conforme a la Constitución en cuanto incurrió en limitaciones ilegítimas de los derechos 
y en tales circunstancias la Corte en 2009 se contrajo a reafirmar el carácter irregular de una 
disposición contraria a la Constitución, por lo que entonces su pronunciamiento tuvo un carácter 
declarativo que no constitutivo. Esta posición de la Corte Constitucional pronunciada en casos que 
comprometieron procesos ventilados en este Distrito judicial, obliga a la Sala a recoger la tesis 
contraria a admitir la no aplicación de los comentados literales a) y b) con antelación a la sentencia 
C-556 de 2009”2 (Negrillas nuestras). 

 
En esta instancia, debe agregarse además que la Sala de Casación Laboral 

de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 25 de julio de 2012, Acta 

No. 26, Radicado No. 42501, en la que actuó como magistrado ponente el Dr. 

CARLOS ERNESTO MOLINA MONSALVE, adoptó la posición según la cual, en virtud 

del principio de progresividad, debe inaplicarse el requisito de fidelidad al sistema 

para la concesión de la pensión de sobrevivientes cuando el causante cumplió con la 

exigencia de las 50 semanas de cotización en los 3 años anteriores al fallecimiento, 

en los siguientes términos: 

 
“Debe recordarse que la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de dicho 

requisito de la fidelidad al sistema general de pensiones, por medio de la sentencia C-556 del 20 
de agosto de 2009. Es decir, en una fecha posterior a la de la muerte del afiliado José Fernando 
Pachón Estrada. Pero la inaplicación de la exigencia de fidelidad al sistema, debió hacerse por el 

                                                
1 Ver entre otras, las sentencias T-043 del 1º de febrero de 2007, M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño y T-
609 del 02 de septiembre de 2009, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. 
 
2 Sentencia del 11 de marzo de 2010, Acta No. 021, Radicado No. 66001-31-05-002-2008-00570-01, 
M.P. Dr. Francisco Javier Tamayo Tabares. 
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Tribunal, no por razón de darle efectos retroactivos a dicha decisión de inexequibilidad, 
sino por la particular circunstancia, en este caso, de la patente contradicción que implicaba la 
exigencia del requisito aludido con respecto al principio constitucional tantas veces mencionado 
de la progresividad” (Negrillas nuestras). 

 
Aplicando el anterior precedente y en consideración a que la causante 

cumplió el requisito de las 50 semanas cotizadas al momento del fallecimiento, 

considera esta Sala que dejó acreditados los requisitos para que sus beneficiarios 

accedieran a la pensión de sobreviviente, concluyéndose entonces que la decisión del 

a-quo resultó acertada, pues está claro que jurisprudencialmente se ha aceptado que 

opera para los casos anteriores a la declaratoria de inexequibilidad, de suerte que no 

se trata de aplicar retroactivamente los efectos de la Sentencia C-556 de 2009, sino 

de la aplicación de la figura de la excepción de inconstitucionalidad contemplada en el 

artículo 4º de la Constitución Política, al constatarse que el requisito de la fidelidad 

reñía con los principios constitucionales relacionados con la seguridad social, entre 

otros, el de progresividad de los derechos sociales. 

 
Por lo tanto, se confirmará la sentencia, pero se modificará el numeral 

primero de la parte resolutiva a fin de aclarar que la prestación se concede en virtud 

a que se inaplica por inconstitucional el requisito referente a la fidelidad del sistema.  

 
En consecuencia y, sin más elucubraciones, habrá de confirmarse la 

sentencia objeto de estudio, con la modificación anotada. 

 
La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la entidad 

demandada y a favor de la actora en un ciento por ciento (100%). Las agencias en 

derecho se fijan en la suma de $1.133.400 atendiendo las directrices trazadas por el 

Artículo 6°, numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala 

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Liquídense por Secretaría. 

 
En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia 

en Nombre de la República y por autoridad de la Ley, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- MODIFICAR el numeral PRIMERO de la sentencia proferida el 20 

de enero de 2012 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Segundo 

Adjunto, dentro del proceso ordinario laboral promovido por el señor EDUARD 
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ANDRÉS ORTÍZ NARANJO, quien actúa en representación de su hijo menor JOHN 

ALEXIS ORTÍZ ATEHORTÚA, en contra del Fondo de Pensiones y Cesantías 

PROTECCIÓN S.A., el cual quedará así: 

 
“PRIMERO. INAPLICAR por INCONSTITUCIONAL el requisito de 

fidelidad al sistema exigido por el literal b) del numeral 2º del artículo 12 de 
la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 46 de la Ley 100 de 1993; en 
consecuencia, DECLARAR que el menor Jhon Alexis Ortíz Atehortúa, en 
condición de hijo menor de edad, es beneficiario de la pensión de 
sobreviviente de la afiliada y cotizante Bleydi Maryi Atehortúa Correa, quien 
falleció el 12 de septiembre de 2006”. 
 
SEGUNDO.- CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia apelada. 

 
TERCERO.- COSTAS en esta instancia, a cargo de la entidad demandada y a 

favor del actor. Liquídense por Secretaría. Como agencias en derecho se fija la suma 

de $1.133.400. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de 

origen. 

 
 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 

 
 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 
Los Magistrados,         
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                   PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR  
                                                En uso de permiso  

 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


